
 

 

 

Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de concejal portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, presenta al 
Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPOSICIÓN con sus correspondientes Propuestas de 
Resolución para su discusión y, si procede,  aprobación en Pleno. 

 

ACONDICIONAMIENTO DE EL FORESTAL PARA SU ACCESO Y DISFRUTE DE 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 

El ocio se ha convertido en un aspecto fundamental en la vida cotidiana, cuando además 

supone un importante pilar en la integración social de los individuos. Por otra parte, los 

espacios naturales se han consolidado como enclaves fundamentales de ocio, además de 

cumplir otras funciones ambientales imprescindibles para la sostenibilidad de nuestros 

recursos. 

Desde la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) se 

está realizando un importante trabajo para conseguir  un turismo de naturaleza accesible para 

todos. Dicha plataforma insiste en la necesidad de garantizar a TODAS las personas, que 

puedan acceder, utilizar y disfrutar de todas las infraestructuras, productos, entornos y servicios 

de los espacios naturales, de forma normalizada, autónoma y segura. Esto pone de manifiesto, 

que la accesibilidad no se lleva a cabo en particular para las personas con discapacidad, sino 

que un destino pensado para todos mejora la calidad de los ciudadanos en general. 

Naturalmente, debido a las características específicas de los espacios naturales, puede 

parecer una utopía conseguir esta accesibilidad integral en estos lugares. Por ello, asegura 

PREDIF, no se trata de pedir imposibles o incompatibilidades con la conservación y 

sostenibilidad de estos ni de aplicar los estándares de la legislación del medio urbano, no 

viables para este tipo de espacios.  Pero sí se pueden encontrar ejemplos de buenas prácticas 

donde se aplica uno de los elementos más importantes de la accesibilidad, que es la aplicación 

del sentido común para mejorar la calidad de los servicios. 

Como asegura el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba  

el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social,  los ajustes deben ser razonables, y en su artículo 2, apartado m) puede 

leerse: 

Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y  

adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas 

de las  personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada 

o indebida,  cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y 

práctica, para facilitar la  accesibilidad y la participación y para garantizar a las 

personas con discapacidad el goce  o ejercicio, en igualdad de condiciones con las 

demás, de todos los derechos. 

Es necesaria la colaboración activa de todas las instituciones  ya que , aunque van creciendo el 

número de entornos y espacios en el ámbito de la naturaleza que son accesibles total o 

parcialmente para las personas con discapacidad, es cierto que todavía son la excepción, pero 

también es cierto que poco a poco se va avanzando. 

 



Nuestro municipio presenta un gran potencial para lo viene denominándose turismo de 

naturaleza. Este turismo de naturaleza vive buenos tiempos. Son muchos los ciudadanos que 

se decantan por esta opción para disfrutar de su tiempo de ocio, también, y siempre en la 

medida en la que se cuente con entornos accesibles, aquellos que presentan alguna 

discapacidad. 

Como indicó la OMT (2002), este tipo de turismo representa al 15% del turismo mundial. No 

obstante, un número importante de personas, por diferentes motivos como son la discapacidad, 

la edad u otras razones, no pueden acceder a este o lo hacen con grandes dificultades 

vulnerando su derecho de libertad de elección y de ser turistas en igualdad de condiciones. 

Nuestro emblemático Forestal puede sumarse a la oferta de espacios naturales accesibles. 

Debido a la remodelación que se realizó años atrás, es posible, sin desvirtuar su carácter 

natural, establecer algunos recorridos accesibles para personas con discapacidad.  

Nos consta que la asociación Integravilla, que representa la sensibilidad de todas personas 

con discapacidad de Villaviciosa de Odón, ha solicitado en varias ocasiones ciertas 

modificaciones en las instalaciones de El Forestal, para conseguir mejorar las condiciones de 

accesibilidad. 

Además el Real Decreto Legislativo 1/2013 en su artículo 34,4 determina  

Los ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de  

adaptar las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter  

general, viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a dichos 

fines. 

Por todo ello, presentamos a este Ayuntamiento en pleno las siguientes propuestas de 

resolución: 

 

1. Establecer un plan de accesos a El Forestal, que asegure la posibilidad de 

desplazamiento hasta la puerta de personas con distintos grados de discapacidad. 

2. Acondicionar una de las puertas de El Forestal cercanas al Castillo, para que puedan 

acceder por ella las personas con movilidad reducida, especialmente aquellas que 

necesiten sillas de ruedas para su desplazamiento. 

3. Establecer algunos recorridos accesibles a dichas personas en el interior del forestal, 

aprovechando los actuales caminos y plataformas ya construidos, o bien acometiendo 

las transformaciones necesarias, siempre con el espíritu de ajustes razonables que 

debe regir las actuaciones en un entorno natural. 

 

 

 

 

En Villaviciosa de Odón, a  11 de abril de 2014. 

 

 

 

 

Fdo. Juan Miguel Belmonte Gómez 

Portavoz Grupo Municipal IU-LV Villaviciosa de Odón. 

 


